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Carta del ObispoPalabra de Dios Iglesia

“Son muchos los valores que contienen las fiestas de nuestros pueblos: la convivencia, la solida-
ridad, la hospitalidad, el compartir, el sentido intuido, aunque no clarificado de la trascenden-
cia, etc. Toda esta dinámica, que surge de manera espontánea en las gentes de nuestros pue-
blos, puede convertirse también en una magnífica base antropológica y cultural para buscar 
caminos de evangelización.” (De la Carta del Obispo, pag. 5).

LAS FIESTAS RELIGIOSAS,
EXPRESIÓN DE LA PIEDAD POPULAR



Decimoséptima Semana
Lunes: El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza
Jr 13, 1-11 / Sal: Dt 32, 18-21 / Mt 13, 31-35
Martes: El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre
Jr 14, 17-22 / Sal 78 / Mt 13, 36-43
Miércoles: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido
Jr 15,10.16-21 / Sal 58 / Mt 13, 44-46
Jueves: El reino de los cielos se parece también a la red
Jr 18, 1-6/ Sal 145 / Mt 13, 47-53
Viernes: ¿No es este el hijo del carpintero?
Jr 26, 1-9 / Sal 68 / Mt 13, 54-58
Sábado: En el día de la gracia, escúchame, Señor
Jr 26, 11-16.24 / Sal 68 / Mt 14, 1-12

“Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, de todos los países a 
donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas, para que 
crezcan y se multipliquen”.

Ocupados durante el resto del año en múltiples tareas de la 
vida diaria, es bueno que los creyentes nos demos un respiro 
para dedicarnos con más calma a las cosas de Dios, que descui-
damos con frecuencia. Sin disculpas por haber sido mal orienta-
dos por quienes nos pastorean, porque Dios mismo guía al cre-
yente bien dispuesto, como señala el profeta Jeremías. ¿No será 
este tiempo veraniego un momento oportuno para retomar la 
práctica religiosa? 

“Cristo Jesús: Vino y trajo la noticia de la paz; paz a vosotros 
los de lejos, paz también a los de cerca.”. 

¿Por qué no buscar esa paz de Cristo en el remanso de la ora-
ción, en el fervor de la comunión, en el perdón sacramental de 
los pecados, y en la vuelta a la práctica religiosa? Probemos en 
estos días del verano, y comprobaremos que tenemos mayor 
serenidad y fuerza para el resto del año.

“Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque an-
daban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con cal-
ma”.

Dice San Marcos que Jesús hizo esta tarea, de enseñar con 
calma a quienes lo seguían, en un lugar 
“tranquilo y apartado” a donde se ha-
bía retirado con los apóstoles, huyen-
do del agobio de la multitud. Y es que 
el creyente necesita la tranquilidad y el 
retiro para escuchar a Dios con más cal-
ma y obtener fuerzas para su tarea en 
la sociedad ¡No le fallemos!

El pasado noviembre nos 
llegaba un testimonio suyo 
desde Zimbabue donde nos 
relataba la situación actual del 
país, ¿cuántos años lleva como 
misionero y cuál ha sido hasta 
ahora la experiencia que más 
recuerda?                     

En noviembre de 2017, hubo 
un ´golpe de estado blando´ sin 
derramamiento de sangre. El 
presidente Robert Mugabe que 
llevaba en el poder 37 años fue 
destituido. R. Mugabe tiene 94 
años, y su lugar fue ocupado 
por Emerson Mnangagwa de 76 
años, hay algunas esperanzas 
con este nuevo líder, aunque la 
pobreza, desempleo, y corrup-
ción será un proceso de bastan-
tes años para erradicarlo, si las 
cosas van bien.

Llegué a Zimbabue en 1988, 
y he estado hasta mayo de este 
año e iré en agosto por un mes 
a ordenar algunos asuntos pen-
dientes, para luego volver a Ma-
drid, donde residiré. Llevo 25 
años en Zimbabue, ya que del 
2000 al 2005, estuve tres años en 
tareas de animación misionera 
en Madrid y dos años haciendo 
la licenciatura en Misionología 
en Roma.

Arnedano de nacimiento, 
un misionero, ¿añora su tierra?

Cuando era más joven, casi 
no la añoraba, a medida que 
me voy haciendo mayor la año-
ro cada día más. Me siento muy 
arnedano, y cuando llego a mi 
pueblo revitalizo mis raíces en 

contacto con sus gentes y luga-
res. Me siento también español, 
al estar fuera este sentido de per-
tenencia se incrementa más.  

Para aquellos que lo desco-
nozcan, ¿qué labor desempe-
ña un misionero?

El Evangelio es oferta de sal-
vación, por lo que nuestro traba-
jo es anuncio de la Buena Nue-
va, en una pastoral de la amistad 
muchas veces con los no cristia-
nos, de presencia. Trabajamos 
en la formación del laicado para 
que ellos sean los evangelizado-
res de su propia gente, y por su-
puesto en la promoción de vo-
caciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. Un dato: cuando lle-
gué solo había dos sacerdotes lo-
cales y 10 éramos del IEME. Hoy 
solo hemos quedado un obis-
po emérito del IEME, don Án-
gel y yo. Los sacerdotes diocesa-
nos son 35, y los religiosos sobre 
todo religiosas son unos 50 en la 
diócesis de Gokwe, excepto tres 
todos son zimbabuenses. Traba-
jamos también mucho el tema 
de la autosuficiencia económi-
ca, y hemos dado pasos enormes 
en este campo, casi todas las mi-
siones son autosuficientes en los 
gastos del día a día, (comida, ga-
solina, sueldos a tragadores…), y 
esto viene obviamente de nues-
tros feligreses, todavía no los ex-
traordinarios, como la compra de 
un coche, por ejemplo. También 
llevo en coordinación con los be-
neficiarios proyectos de desarro-
llo ayudados por MM.UU., la pa-

rroquia de Arnedo, Yagüe, san 
Antonio de Padua de Logroño, 
Santo Domingo o nuestra dióce-
sis me han ayudado últimamen-
te, a ellos y a los que no mencio-
no, muchas gracias en nombre 
de los beneficiarios y en el mío 
propio. Soy el director de una 
escuela primaria de 800 niños y 
niñas, y tenemos proyectos en 
esta escuela. Esto no está desli-
gado del trabajo de Evangeliza-
ción, es también evangelización 
la promoción humana, caras de 
la misma moneda, y no me gusta 
en absoluto, solo ser reconocidos 
por este factor.  

Imaginemos que hay jóve-
nes leyendo esta entrevista y 
que en su interior tienen alma 
misionera, ¿cómo los animaría 
a tomar esa decisión?

El mandato del Evangelio nos 
dice ´Id y proclamad…´´, no creo 
que haya que hacer demasiadas 
cábalas, sino confiar en el Señor, 
que nos invita a ir sin demasiados 
medios, Él proveerá. Ir acompa-
ñado también por un grupo de 
compañeros misioneros, no de 
francotirador. Es muy importante 
crecer hacia adentro, en una es-
piritualidad sólida, ya que la vida 
en común, el vivir y optar por los 
pobres, tiene su dureza. La mi-
sión tiene sus dificultades, como 

la vida misma; lenguas diferen-
tes, cultura distinta, clima, falta 
de medios… Aunque recibimos 
mucho más de lo que damos, sin 
duda, en afecto, continuos de-
safíos, como es el proceso de 
inculturación, lenguas…

En su caso, ¿fue una deci-
sión complicada?

No, desde niño viví este sue-
ño de ser misionero y lo he rea-
lizado. Si uno lo tiene claro, hay 
pocos obstáculos reales que im-
pidan realizarlo. Hay demasiadas 
escusas o indiferencia para no 
llevarlo a cabo.

Desde la diócesis de Ca-
lahorra y La Calzada-Logro-
ño ha comenzado a caminar 
la Misión Diocesana y uno de 
los puntos fuertes es la forma-
ción de discípulos misioneros 
en nuestra propia tierra, ¿lo ve 
necesario?

Totalmente, la formación de 
discípulos misioneros es impor-
tante para mantenernos en una 
dulce tensión, y no dormirnos en 
los laureles en nuestra tarea de 
evangelizadores. Es importan-
te también para revitalizar nues-
tras opciones fundamentales, re-
avivar nuestra espiritualidad e in-
crementar el sentido de comu-
nión en el trabajo entre sacerdo-
tes consagrados y laicos.

Ocuparse de Dios
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Decimosexta Semana
Lunes, Sta. Brígida: Yo soy la vid verdadera
Gá 2, 19-20 / Sal 33 / Jn 15, 1-8
Martes: El que cumple la voluntad de mi Padre es mi hermano
Mi 7, 14-15.18-20 / Sal 84,2-8 / Mt 12, 46-50
Miércoles, SANTIAGO APÓSTOL: ¿Podéis beber el cáliz que yo  

       he de beber?
Hch 4,33;5,12.27-33; 12,2 / Sal 66 / 2Co 4, 7-15 / Mt 20, 20-28
Jueves: Muchos justos desearon ver lo que veis y no lo vieron
Jr 2, 1-3.7-8.12-13 / Sal 35 / Mt 13, 10-17
Viernes: El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño
Jr 3, 14-17 / Sal: Jr 31, 10-13 /   Mt 13, 18-23
Sábado: El trigo almacenadlo en mi granero
Jr 7, 1-11 / Sal 83 / Mt 13, 24-30

Misionero arnedano de 59 años. Es sacerdote  
diocesano de esta diócesis y al mismo tiempo  
pertenece a IEME, (Instituto Español de Misiones 
Extranjeras). Sus primeros años como sacerdote los 
pasó en Villar de torre, Villarejo y Manzanares de 
Rioja, y después marchó a Zimbabue. En mayo de 
este año le han pedido quedarse en la Dirección 
General del Instituto como consejero y en trabajos 
de animación e información.

Palabra de Dios para la semana...

“Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo vivien-
te”. 

Así rezamos hoy con el salmista, en respuesta al gesto pro-
fético de Eliseo, que mandó repartir, a la gente hambrienta, 
la ofrenda destinada a Dios. Anuncia así lo que hará Jesucris-
to, Dios hecho hombre, junto al lago de Galilea con la multitud 
hambrienta: saciar su hambre de pan, provocando, a la vez, un 
apetito de vida eterna.

 
“Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu, con el vín-

culo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una 
sola es la meta a la que habéis sido convocados.”. 

Necesitamos escuchar esta advertencia de San Pablo, por-
que sin la unidad y la solidaridad el mundo se hace inhabitable. 
Pero no debemos olvidar que es el Espíritu el que unifica y no 
la materia.  Y, por desgracia, estamos construyendo un mundo 
materialista, disperso en mil contiendas, que rechaza al espíritu 
y no consigue la paz.

“Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repar-
tió a los que estaban sentados; lo mismo todo lo que quisieron 
del pescado”.

Hermoso pasaje evangélico, que, en medio del verano, nos 
recuerda algo que olvidamos: Que necesitamos de Dios; que sin 

Él el mundo se desquicia; y que con Él se hace 
más seguro y habitable. 

Necesitamos estar fuertes para que no 
nos venzan los males que nos amenazan. No 
dejemos de buscar y valorar el alimento di-
vino de la Eucaristía y saldremos vencedores 
¡Feliz descanso veraniego!

Domingo XVI del tiempo ordinario
Jr 23, 1-6 / Sal 22 / Ef 2, 13-18 / Mc 6, 30-34

El alimento de 
Dios

Domingo XVII del tiempo ordinario
2R 4, 42-44 / Sal 144 / Ef 4, 1-6 / Jn 6, 1-15

Entrevista...

ÁNGEL Mª PASCUAL CARMELO PÉREZ-ARADROS LEON: “La formación de  
discípulos misioneros es importante para mantenernos 
en una dulce tensión, y no dormirnos en los laureles en 
nuestra tarea de evangelizadores”.



El sábado día 7 de julio fue-
ron ordenados Juanjo y Ma-
nuel como nuevos sacerdotes 
al servicio de nuestra Diócesis. 
Son dos jóvenes de la genera-
ción “millennials” que ya han 
dado un paso al frente al decir 
al Señor: ¡Aquí estoy!, haz de 
mí lo que quieras. 

Les conocí en sus prime-
ros años de seminaristas, sien-
do adolescentes en búsqueda 
de certezas y respuestas, y so-
bre todo, en sana disposición 
de no fallar a Dios que les re-
galó con su vida el don de la 
vocación.

Con el tiempo descubrie-
ron que la llamada exige mu-
cha dosis de amor verdadero, 
de entrega de uno mismo, de 
sacrificio y de nadar a contra-
corriente. 

Cuando la vida se dona sin 
“egos” ni fantasías de grande-
za, ponemos más fácil a Dios 
que haga de nosotros lo que 
Él quiera. Libres somos para 
decirle sí o no, pero cuando 
uno trata de esquivar la lla-
mada, de hacer oídos sordos 

al don que recibió para ser do-
nado, difícilmente sabrá lo que 
es vivir. 

Quizá la crisis de vocacio-
nes al sacerdocio tenga mu-
cho que ver con esta alergia a 
la “no donación” radical, a no 
creer en el amor que se da sin 
pedir nada a cambio. Mientras 
Dios llama a muchos a la voca-
ción sacerdotal, al joven hoy 
se le “programa” para que res-
ponda a la llamada de la esta-
bilidad afectiva y material. 

Dios nos destinó para un 
amor que ansía cosas gran-

des, no para llegar a ser gran-
des. Sólo así se entiende la 
vocación a la vida sacerdotal; 
una vida apasionante por la 
alta dosis de sentido y pleni-
tud que conlleva entregarse al 
servicio de los planes de Dios, 
en el que muchos jóvenes po-
drán seguir encontrando la 
verdadera felicidad y la autén-
tica vida.

Por eso el Papa Francisco 
nos recuerda a los sacerdotes 
que vivamos con gozo nuestra 
vocación, ya que sólo el que 
transmite la alegría de la fe re-

cibe más alegría. “Recobremos 
y acrecentemos la dulce y con-
fortadora alegría de evangeli-
zar, incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas (…). 
Y ojalá el mundo actual pue-
da así recibir la Buena Nueva, 
no a través de evangelizado-
res tristes y desalentados, im-
pacientes o ansiosos, sino a 
través de ministros del Evan-
gelio, cuya vida irradia el fer-
vor de quienes han recibido, 
ante todo en sí mismos, la ale-
gría de Cristo” (Evangelii gau-
dium, 10).

A lo largo del verano se van sucedien-
do las fiestas patronales en nuestros pue-
blos y ciudades. La devoción a Santa María, 
que se nos presenta bajo distintas advoca-
ciones en nuestra tierra riojana, y 
los nombres de los Santos Patro-
nos que salpican nuestra geogra-
fía, presentan ante nuestros ojos 
un gran mosaico de devoción po-
pular que se entremezcla con las 
fiestas estivales. Es el sentir de 
una religiosidad popular que ex-
presa la fe de nuestras gentes.

El verano cambia también la 
fisonomía de nuestros pueblos. 
Muchos vecinos de los mismos 
aprovechan el tiempo de verano 
para recuperar por unos días su 
historia personal, las raíces fami-
liares o para disfrutar con los mu-
chos amigos y conocidos a quie-
nes no tienen la oportunidad de 
ver el resto del año. Las fiestas pa-
tronales son un magnífico reclamo para to-
dos ellos, pues con motivo de la celebra-
ción de turno, se sienten convocados a vol-
ver con ánimo fraterno y espíritu festivo, a 
sus lugares de origen. 

Es verdad que en ocasiones las celebra-
ciones patronales ven desdibujado su ori-
gen religioso quedando potenciada espe-
cialmente su vertiente celebrativo-social. 
Pero también es cierto que son muchos  los 
valores que contienen las fiestas de nues-
tros pueblos: la convivencia, la solidaridad, 
la hospitalidad, el compartir, el sentido in-
tuido aunque no clarificado de la trascen-
dencia, etc. Toda esta dinámica, que surge 
de manera espontánea en las gentes de 
nuestros pueblos, puede convertirse tam-
bién en una magnífica  base antropológica 
y cultural para buscar caminos de evange-
lización. 

Las celebraciones eucarísticas que se 
suceden esos días en los templos parro-
quiales o en las ermitas, las procesiones y 
demás manifestaciones religiosas, nos ani-
man a pensar, como nos recordaba el papa 
Francisco en la Evangelii Gaudium que “en 
la piedad popular, por ser fruto del Evan-
gelio inculturado, subyace una fuerza acti-
vamente evangelizadora que no podemos 
menospreciar: sería desconocer la obra del 

Espíritu Santo. Más bien estamos llamados 
a alentarla y fortalecerla para profundizar el 
proceso de inculturación que es una reali-
dad nunca acabada. Las expresiones de la 

piedad popular tienen mucho que ense-
ñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lu-
gar teológico al que debemos prestar aten-
ción, particularmente a la hora de pensar la 
nueva evangelización” (nº 126).

El nuestro es tiempo de misión. Y, en 
este sentido, resulta muy positiva la pre-
sencia y la vida de nuestras Hermanda-
des y Cofradías que se multiplican llenas 

de historia en los pueblos y ciuda-
des de toda La Rioja. También vo-
sotras tenéis que descubrir y de-
sarrollar plenamente vuestro pa-
pel en la Misión Diocesana que 
estamos poniendo en marcha en 
nuestra diócesis. Con vuestro pro-
ceder sencillo y popular, estáis en 
condiciones inmejorables para vi-
vir y ayudar a vivir la fe con natura-
lidad a los hermanos y cofrades y a 
mucha más gente. Lo recordaba el 
Papa Benedicto XVI a las Cofradías 
italianas: «En la época de grandes 
cambios que estamos atravesan-
do, la Iglesia […] os necesita tam-
bién a vosotros, queridos amigos, 
para llevar el anuncio del Evange-
lio de la caridad a todos, recorrien-

do caminos antiguos y nuevos. Así pues, 
vuestras beneméritas cofradías, arraigadas 
en el sólido fundamento de la fe en Cristo, 
con la singular multiplicidad de carismas y 
la vitalidad eclesial que las distingue, han 
de seguir difundiendo el mensaje de la sal-
vación en medio del pueblo, actuando en 
las múltiples fronteras de la nueva evange-
lización ». (A la Confederación de cofradías 
de las diócesis de Italia: 10.XI.2011).

Es por ello que os convocamos de un 
modo particular el próximo 17 de Noviem-
bre a participar en la Celebración diocesa-
na de envío misionero. Que junto a vues-
tras imágenes titulares, signo de la fe que 
hemos recibido de nuestros mayores, sean 
muchas las personas que se sientan invi-
tadas a convertirse en este momento de 
nuestra historia en discípulos misioneros 
para anunciar en nuestra sociedad el men-
saje del  amor de Dios. Bajo su amparo pro-
tector ponemos a nuestros pueblos, a las 
familias y los proyectos evangelizadores y 
misioneros que todos albergamos en nues-
tro corazón.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada – Logroño

Las Fiestas Patronales y la 
Misión Diocesana
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    El nuestro es 
tiempo de misión. 
Y, en este sentido, 
resulta muy po-

sitiva la presencia 
y la vida de nues-
tras Hermandades 
y Cofradías que se 
multiplican llenas 
de historia en los 

pueblos y ciudades 
de toda La Rioja

El Bautismo nos hace misioneros. De ahí que “un bautizado que no siente la necesidad de anunciar el Evangelio, de anunciar a 
Jesús, no es un buen cristiano”. Lo dijo el Papa Francisco en el Ángelus del pasado domingo al comentar el pasaje evangélico 
de San Marcos que relata el momento en que Jesús envía a los Doce en misión. 
Y explicó que el evangelista se detiene en el “estilo del misionero”, cuyo centro es Jesús y cuyo rostro es la pobreza de los me-
dios. “El bastón y las sandalias – recordó Francisco – son la dotación de los peregrinos”, puesto que así son los mensajeros del 
reino de Dios, que quiere que vayamos por el mundo predicando libres y ligeros. Por eso afirmó que los misioneros no son 
“managers omnipotentes, ni funcionarios inamovibles o divos de gira”.
De manera que también para nosotros esta misión es auténtica sólo a partir de su centro inmutable que es Jesús. Y añadió 
que no se trata de una iniciativa individual de los fieles o de los grupos, puesto que es la misión de la Iglesia, unida insepara-
blemente a su Señor. De manera que ningún cristiano anuncia el Evangelio “por cuenta propia”, sino sólo enviado por la Iglesia 
“que ha recibido el mandato del mismo Cristo”.

PAPA: EVANGELIZAR CON SOBRIEDAD, NO SOMOS “MANAGERS” 
 OMNIPOTENTES O DIVOS DE GIRA

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Vidas para ser donadas
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Hoy recomendamos...

Escuelas Católicas quiere expresar su indignación y preocupa-
ción al conocer las líneas maestras del proyecto educativo de la 
ministra de Educación, Isabel Celaá. Sus palabras de ayer, en la Co-
misión de Educación del Congreso, con respecto a la enseñanza 
concertada y a determinados temas incluidos en la propuesta de 
Pacto Educativo, causan inquietud y desaliento en un sector edu-
cativo que representa al 26% del sistema educativo español. 

Sorprenden ayer estas declaraciones cuando la propia Minis-
tra, hace pocas semanas, en la toma de posesión del Secretario 
de Estado de Educación, ofreció diálogo y voluntad de alcanzar 
un Pacto Educativo estatal y, ahora, defiende planteamientos que 
atacan frontalmente a los principios de libertad de enseñanza y 
que generan división, preocupación y controversia en el ámbito 
educativo.

Escuelas Católicas lamenta el anuncio de querer cambiar, sin el 
mínimo consenso, la LOMCE para quitar peso a la enseñanza con-
certada y recuerda, en este sentido, que el Artículo 27.1 de la Cons-
titución reconoce en plano de igualdad el derecho de todos a la 
educación y la libertad de enseñanza. Una libertad de enseñanza 
que implica, por una parte, la libertad de creación de centros y, por 
lo tanto, de oferta de un proyecto educativo concreto; y por otra, 
la libertad de las familias a elegir el tipo de centro conforme a sus 
convicciones y deseos para sus hijos. Para hacer posible el ejercicio 
de estos derechos en todas las capas sociales, en una enseñanza 
obligatoria y gratuita, es imprescindible la financiación pública en 
los centros que cumplan los requisitos constitucionales.

Asimismo, niega rotundamente que la LOMCE favorezca a la 
enseñanza concertada (no hay más que revisar los artículos referi-
dos a la FP básica, los ciclos formativos o las condiciones del pro-
fesorado, por ejemplo), y subraya que la referencia a la “demanda 
social” en el Artículo 109 únicamente reconoce que, entre los cri-
terios empleados en la programación de puestos escolares, se tie-
nen que tener en cuenta las decisiones de los padres a la hora de 
elegir centro.

Dicha “demanda social” es plenamente coherente y consecuen-
te con el Artículo 27 de la Constitución, tal y como ha señalado re-
cientemente el Tribunal Constitucional. Con otras palabras, no se 
puede programar la enseñanza de espaldas a los derechos de los 
titulares y las familias. Los poderes públicos están obligados a po-
sibilitar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. 
Su misión no es dirigir la opción de las familias, obstaculizando el 
ejercicio de los derechos de los padres, sino tener en cuenta pre-
cisamente la elección que éstos realizan (Artículo 9 de la Constitu-
ción).

Asignatura de Religión
Por otra parte, en cuanto al anuncio de que Religión dejará de 

ser asignatura computable, Escuelas Católicas sigue defendiendo 
la necesidad de que se mantenga como materia curricular, no solo 
en base a los Acuerdos vigentes suscritos con la Santa Sede, que 
consideran la Religión como una asignatura equiparable al resto, 
sino también porque el Artículo 27.2 de la Constitución establece 
que el objetivo principal de la educación es la “formación integral 
de la persona”. No es concebible conseguir este objetivo omitien-
do todo lo que tiene que ver con la Religión, la Historia de las Re-
ligiones o, incluso estudiar las formas en las que las distintas civili-
zaciones han afrontado el sentido de trascendencia.

Por consiguiente, Escuelas Católicas continuará sosteniendo 
que la Religión siga siendo una asignatura curricular (no confundir 
con “catequesis”), análoga al resto de asignaturas y, por lo tanto, 
evaluable y computable. 

Sobre Escuelas Católicas
Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española 

de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FE-
RE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERE-CECA asocia desde 
1957 a los titulares de los centros educativos y EyG los represen-
ta en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente integra a 
2.008 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel con-
certado. Gran parte de ellos son centros integrados, es decir, que 
cuentan con más de una etapa. Si separamos por niveles educati-
vos hablaríamos de 1.779 centros de Educación Infantil, 1.723 de 
Educación Primaria, 1.663 de Educación Secundaria (ESO o FP Bá-
sica) y 774 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Supe-
rior, es decir, de 5.939 entidades pedagógicas. En ellos se educan 
1.202.146 alumnos y hay 100.858 trabajadores, de los que 82.134 
son docentes.

 Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educati-
vo y el 60% de la enseñanza privada concertada, lo que la convier-
te en la organización más representativa de este sector.

ARCIPRESTAZGO DEL TIRÓN:

- D. Javier Osés Zorzano: Párroco de Santo 
Tomás Apóstol de Haro. 

- D. Antonio Urrecho De La Vega: Párroco 
de San Vicente de la Sonsierra, Ábalos, 
Peciña y Rivas de Tereso.

ARCIPRESTAZGO 
DEL IREGUA-LEZA:
- D. Luis Ángel Moral Astola: Párroco de 

Torrecilla en Cameros, Nestares, Almarza 
de Cameros y Pinillos. 

- D. Esteban García Moreno: Párroco de 
Ortigosa, Montemediano, El Rasillo, Nie-
va de Cameros y Peñaloscintos.

ARCIPRESTAZGO DE 
EL EBRO-CIDACOS:
- D. Javier Martín Martija: Párroco de San 

Cosme y San Damián y Santo Tomás 
Apóstol, de Arnedo.

- D. Carlos Venancio Esteban Hernando: 
Párroco de San Miguel Arcángel y Ntra. 
Sra. del Burgo, de Alfaro.

ARCIPRESTAZGO DEL 
ALHAMA-LINARES:
- D. Miguel Ángel Martínez Díaz: Párroco 

de la Unidad Pastoral de Cervera del Río 
Alhama, Cabretón, Valdegutur y Valver-
de.

- D. Juan José Fuentes Berganzo: Vicario 
parroquial de la Unidad Pastoral de Cer-
vera del Río Alhama, Cabretón, Valdegu-
tur y Valverde.

Escuelas Católicas lamenta las  
palabras desalentadoras de la Ministra 

de Educación con respecto a la  
enseñanza concertada

D. Carlos Escribano Subías, Obispo de Calahorra 
y la Calzada-Logroño, ha firmado los siguientes nom-

bramientos parroquiales. La inauguración del minis-
terio de los nuevos párrocos se realizará a lo largo del 

mes de septiembre.

Tras la buena acogida y repercusión que tuvo 
el YOUCAT para jóvenes, acaba de ser publicada la 
versión dirigida a los niños, en la que se da a cono-
cer el contenido esencial del mensaje cristiano y la 
explicación del catecismo en lenguaje adaptado al 
mundo de la infancia.

El papa Francisco ha dirigido estas palabras con 
motivo de su presentación a toda la Iglesia:

“Queridos padres: Les confío el YOUCAT para 
niños. No se cansen de preguntar y de dar razón 
de su fe. No permanezcan callados cuando las pre-
guntas de sus hijos les apremien. Sean una cade-
na viviente que haga posible que el Evangelio esté 
presente, de generación en generación, en nues-
tras familias, comunidades y en la Iglesia.”

El 25 de julio van a cumplirse los 50 
años desde que el papa Pablo VI publica-
ra la encíclica Humanae vitae, en 1968. 
Elegir para ello precisamente la fiesta del 
apóstol Santiago, a quien Jesús predijo 
que bebería de su mismo caliz , fue un 
presagio de lo que también iba a sufrir 
a raíz de dicha encíclica su autor, el papa 
Montini.

“La deliberación del número de hijos 
que se han de engendrar depende del 
recto juicio de los padres”, había ense-
ñado el Concilio Vaticano II. Es la llama-
da paternidad responsable. Pero ¿cómo 
llevarla a la práctica? A esta cuestión vi-
tal para los matrimonios se propuso res-
ponder Pablo VI con la carta encíclica 
Humanae vitae, sobre la regulación de 
la natalidad.

“La Iglesia, al exigir que los hombres 
observen las normas de la ley natural in-
terpretada por su constante doctrina, 
enseña que cualquier acto matrimo-
nial debe quedar abierto a la transmi-
sión de la vida”. Es una de las afirmacio-
nes del Papa que a muchos costó y cues-
ta aceptar, como otras que también se 
encuentran en la encíclica. Animo a los 
lectores a que la adquieran y lean dete-
nidamente, porque aquí no hay espacio 
para más.

La Humanae vitae, en la que Pablo 
VI desaprobó los métodos anticoncep-
tivos, desató posiblemente la mayor cri-
sis de autoridad en el seno de la Iglesia. 
Como consecuencia, los diez años toda-
vía de la vida del papa hasta su muerte, 
el 6 de agosto de 1978, estuvieron mar-
cados especialmente por el sufrimiento.

Pero no son pocos los convencidos 
de que la intervención del papa Pablo 
VI, hace 50 años, fue profética. El permi-
sivismo sexual, el aborto, el descenso de 
la natalidad, etc... no habrían llegado a 
los niveles actuales, si los católicos hu-
biéramos recibido cordialmente la carta 
de Pablo VI, y dejado que inspirara e in-
formara nuestros comportamientos. “El 
que a vosotros oye, a mí me oye”, asegu-
ró Jesús a los apóstoles, cuyos sucesores 
son los obispos con el Papa a la cabeza.

Nombramientos Parroquiales
Julio De 2018

NUEVO YOUCAT PARA NIÑOS
(Ed. Encuentro).

HUMANAE 
VITAE. 50 AÑOS

Defiende que la asignatura de Religión esté en igualdad con el resto y sea evaluable

LUIS MARÍA CENTENO
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Del 15 al 22 de Julio, un grupo de jóvenes 
de la diócesis ha participado en el Campo de 
trabajo “Lázaro” organizado por Cáritas Mála-
ga junto con la pastoral juvenil, en el que han 
realizado diferentes actividades de volunta-
riado con personas vulnerables y han partici-
pado en espacios de oración, de formación y 
de convivencia.

También, del 23 al 29 de julio, en Villa Cla-
ret de Islallana, se va a realizar el campamento donde participarán 40 niños y niñas 
de las ACG de las parroquias de San José y San Ezequiel. Van a trabajar con la temá-
tica de Disney, sobre cómo admirar la belleza interior de las personas.

Y también se va a celebrar el campamento del Grupo Scout 7 Valles de la Vid, 
del 4 al 12 de agosto, en Ventrosa. Participarán 50 niños y jóvenes de entre 9 y 17 
años con la temática de las series y la televisión, en donde se trabajarán los valores 
que distintos programas y series de ficción nos aportan en el día a día.

Campamentos De Verano

Síguenos también en
www.iglesiaenlarioja.org
y mantente informado en:

La Obra Misionera de Jesús y María, invita a todos los que lo deseen a un triduo de oración los 
días 24, 25 y 26 de Julio, con motivo de la celebración de la fiesta de la Beata María Pilar Izquier-
do, el día 27 de julio. 

Lugar: 
Capilla de la Obra Misionera de Jesús y María. (Entrada por la C/ Beata Mª Pilar Izquierdo)
Hora: 
19,00 – Eucaristía
19,30 – Triduo en honor de la Beata Mª Pilar

Concluirá con una solemne celebración Eucarística el día 27 de Julio a las 19,00, presidida por 
D. Víctor Manuel Jiménez, Vicario de pastoral de la Diócesis. 

Triduo de preparación para la fiesta de la  
beata Mª Pilar Izquierdo, fundadora de la 

obra misionera de Jesús y María:

639 893 087

Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM

Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

La parroquia de Entrena y el Gobierno de La 
Rioja, a través de la consejería de Desarrollo Eco-
nómico e Innovación firmaron un convenio para 
la restauración del retablo mayor de la iglesia de 
la localidad riojana. El coste de los trabajos será 
de 84.000€, de los cuales la parroquia aportará el 
15% y el resto estará financiado por el Gobierno. 

Restauración del 
Retablo de Entrena

La publicación de Pueblo de Dios se despide hasta septiembre, pero recor-
dando que la Iglesia en La Rioja continúa desarrollando su pastoral de verano, y 
que se siguen repartiendo por todos los pueblos de la región los imanes de la Mi-
sión Diocesana, dentro de la campaña de sensibilización que estamos llevando a 
cabo con motivo del gran acto de apertura y envío a la Misión previsto para el día 
17 de noviembre. ¡Feliz verano para todos!

Pueblo de Dios vuelve 
en Septiembre


